
11/29/2018  

https://g3w.exa.unicen.edu.ar/Concursos/1.0/aplicacion.php?ah=st5c0054da84548&ai=Concursos||3630&fila_safe=0&evt=dictame… 1/2

DICTAMEN DE CONCURSO INTERINO DE AUXILIARES 
DOCENTES

AYUDANTE/S DIPLOMADO/S

PARA Lenguajes de Programación I
Siendo las 15:09 horas del día 29 de Noviembre del año 2018 en la ciudad de Tandil, se reúne el 

jurado compuesto por los evaluadores docentes Massa, Jose Maria, Castro, Marcela Silvana y 

Abrile, Pablo Oscar y los evaluadores alumnos González, Mailén, para tramitar el concurso de 

aspirante/s a ayudante/s diplomado/s interino/s con dedicación Interino, como auxiliares de docencia 

para la materia/area Lenguajes de Programación I

A las entrevistas asistieron los siguientes postulantes graduados:

1. García, Camila

Quedaron excluidos por inasistencia:

1. Rodriguez, Maria Florencia

García, Camila

Antecedentes y evaluación individual de los postulantes:

Para la confección del orden de mérito de Auxiliares Diplomados se tendrán en cuenta los siguientes elementos, 

ponderados en el orden en que aquí se especifican: 

1. Clase de oposición y/o examen escrito. La postulante presentó un ejercicio práctico de su propia 

autoría. El ejercicio abarcó muy bien los conceptos de alcance estático y dinámico en 

lenguajes tipo algol y dinámicos con muy buen nivel de profundidad. La explicación y la 

resolución en el pizarrón resultó muy clara y didáctica. La postulante mostró solidez en los 

conceptos subyacentes haciendo valer su experiencia como ayudante en la materia.   

2. Entrevista. Ante las preguntas del jurado, fue capaz de resolver las cuestiones planteadas 

correctamente, relacionando los conceptos con otros aspectos de la materia. como por 

ejemplo la ligadura dinámica y estática de tipos. 

3. Antecedentes de docencia: Desde el año 2017 hasta la fecha se desempeña como auxiliar alumna en la 

cátedra "Arquitectura de Computadoras y Técnicas Digitales" y en la cátedra "Lenguajes de Programación I" en 

el mismo período. 

4. Antecedentes de investigación y/o profesionales relacionados con la materia/área del concurso. La postulante 

posee el título de Ingeniera de Sistemas, obtenido en el año 2018. Tuvo una beca de entrenamiento CICPBA 

durane el año 2017, participó como jurado alumno en concursos de auxiliares interinos, participó en jornadas y 

congresos asi como de actividades de divulgación. Se desempeña como QA Tester en un proyecto en el 

instituto PLADEMA. 

5. Otros antecedentes
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Orden de mérito
De acuerdo a los criterios dispuestos en  la RCA 143/18 este Jurado propone el siguiente orden de 

mérito de los postulantes:

 

1. García, Camila

 

 

Massa, Jose Maria Abrile, Pablo Oscar Castro, Marcela Silvana

González, Mailén

 


